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Introducción

Sobre el Proyecto:

El proyecto Túnel Kennedy y Nudo Vespucio, entre la ex 
Rotonda Pérez Zujovic y Américo Vespucio, fue la mayor 
obra del programa de infraestructura vial de Santiago 
Centro Oriente de los últimos años, siendo una de las 
más relevantes a nivel latinoamericano. Se trata de un 
conjunto de modernizaciones destinadas a mejorar la 
conectividad vial de la capital chilena. 

El mismo, entre otros elementos, también implicó la 
habilitación de áreas verdes que anteriormente no eran 
utilizadas por peatones, en una zona que conecta las 
comunas de Las Condes con Vitacura. Se habilitaron 
senderos, en una gran explanada de pasto, y una 
zona dura que antes no tenía iluminación. A través de 
este proyecto, se iluminó dicho sector con moderna 
tecnología LED, visibilizando los atractivos de esa zona, 

invitando a que las personas usen estos espacios para 
transitar entre Vespucio y Alonso de Córdoba; y Avenida 
Kennedy.

Adicionalmente, el rescate de este espacio público 
contempló la iluminación de los pasos de cebra 
aledaños, generando mayor seguridad para peatones y 
conductores. 

Anteriormente, este espacio era una explanada 
de pasto, sin iluminación, lo que lo hacía un lugar 
peligroso. Por otra parte, en la zona contigua a la 
calzada no existía un sendero peatonal, por lo cual, 
las personas tenían que transitar por una zona poco 
iluminada y sin las condiciones básicas, conviviendo 
con ciclistas sobre todo en las horas punta 



Nuestra Propuesta

Objetivos y necesidades del cliente

GESVIAL solicitó a Schréder diseñar un proyecto de 
iluminación LED en áreas verdes, senderos y pasos 
de cebra, que otorgara una óptima iluminación de 
área, mejoras en la percepción de seguridad y ahorro 
energético, de manera estéticamente adecuada al 
entorno.

   Crear adecuado y armonioso diseño de iluminación

   Generar visibilidad óptima para el sector, mejorando 
la percepción de seguridad para peatones, ciclistas y 
conductores

  Ahorro energético 

Oferta Schréder

Schréder cumplió estos objetivos generando un 
moderno diseño de iluminación, para lo cual se 
utilizaron luminarias YOA de 24 LED 55W con óptica 
simétrica 5068 para las zonas peatonales y explanada, 
mientras que para los pasos de cebra aledaños se 
usaron TECEO 24 LED 55w con óptica asimétrica 5136  
especial para calles angostas.
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Institucional

Sobre nosotros 

El marcado carácter tecnológico del Grupo Schréder, 
con más de 100 años de experiencia en técnicas de 
iluminación, permite liderar mundialmente el sector de la 
iluminación. Estamos consolidados como la empresa líder 
en diseño y fabricación de aparatos para el alumbrado 
público, urbano, deportivo, industrial, de túneles , así 
como aplicaciones especiales. Igualmente, ofrece una 
amplia gama de soportes de alumbrado y soluciones 
integrales para el alumbrado arquitectural. 

Tiene delegaciones comerciales, distribuidas en todo el 
territorio nacional y una Oficina Técnica a disposición de 
(arquitectos, urbanistas, diseñadores,...) para elaborar un 
proyecto personalizado y ofrecer soluciones integrales en 
iluminación. 

Nuestros productos de iluminación de muy alta calidad 
fotométrica y mecánica se basan en las prestaciones, la 
innovación y la calidad, siempre con el compromiso de 
optimizar al máximo el uso de energía, aunando en un 
mismo producto bajo consumo energético y un elevado 
rendimiento fotométrico. 

Espíritu de innovación 

Las nuevas tecnologías traen cambios y en la era del 
LED, desarrollamos productos que van más allá de lo 
básico para mostrar puentes, monumentos y maravillas 
naturales en su mejor forma. Trabajamos con las ciudades 
para aportar un refinamiento estético a la iluminación 
exterior, utilizando LED en lugares tan diversos como la 
Grand Place de Bruselas y el centro histórico de Cusco, 
Perú. 

Hoy, nuestro foco es la iluminación inteligente que 
permita cada vez más comodidad y facilidad de uso de los 
espacios por las comunidades y por lo tanto, una mejor 
calidad de vida.

“En los últimos 111 años, Schréder se ha visto impulsado 
por una cultura de innovación, una tradición de ingeniería, 
un deseo de hacer las calles más seguras y un impulso 
para aumentar la eficiencia energética.

La innovación es el proceso mediante el cual 
desbloqueamos el potencial para abordar los grandes 
desafíos de la sociedad. En Schréder nos esforzamos por 
innovar de una manera que ponga nuestra experiencia 
en manos de nuestros clientes locales, co-creando 
soluciones que beneficien a la sociedad en general. Como 
tal, apoyamos modelos comerciales abiertos y justos. A 
lo largo de nuestra historia, hemos estado reinventando 
la forma de iluminar los lugares donde las personas y las 
mentes se encuentran”.
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“En los últimos 111 años, Schréder se ha visto 
impulsado por una cultura de innovación, una 
tradición de ingeniería, un deseo de hacer las 
calles más seguras y un impulso para aumentar la 
eficiencia energética.

La innovación es el proceso mediante el cual 
desbloqueamos el potencial para abordar los 
grandes desafíos de la sociedad. En Schréder nos 
esforzamos por innovar de una manera que ponga 
nuestra experiencia en manos de nuestros clientes 
locales, co-creando soluciones que beneficien a la 
sociedad en general. Como tal, apoyamos modelos 
comerciales abiertos y justos. A lo largo de nuestra 
historia, hemos estado reinventando la forma 
de iluminar los lugares donde las personas y las 
mentes se encuentran”.

Nicolas Keutgen
Director de Innovación

Cita
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“Es muy importante para nosotros continuar 
colaborando con nuestros productos en el 
desarrollo de la infraestructura de Chile.

Productos de vanguardia, diseño, calidad y con 
funcionamiento garantizado por 10 años, es 
nuestra propuesta de valor para estos proyectos 
que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y 
hacen más linda la ciudad.

Continuamos desarrollando productos y soluciones 
para acompañar a una demanda cada vez más 
exigente y el desarrollo de la Telegestión para una 
mejor gestión de los recursos de la ciudad es un 
claro ejemplo de ello.”

Agustín Cozzi
Gerente General de Schréder Chile.

Cita
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YOA
Eficiencia y
estilo en toda la
ciudad
La gama Yoa ofrece una solución
completa para iluminar entornos urbanos
con la misma eficiencia y la misma
sorprendente elegancia en toda la ciudad.

Desde grandes avenidas hasta calles estrechas o
plazas, las diferentes configuraciones (soluciones
de catenaria, entrada lateral y post-top) conforman
conjuntos estéticos que crean una identidad
distintiva para el paisaje urbano.

La luminaria Yoa va equipada con la segunda
generación del motor fotométrico LensoFlex®2,
que ofrece una fotometría de altas prestaciones
optimizada para cada aplicación específica con
un consumo mínimo de energía. Fabricada en
materiales reciclables –aluminio y vidrio–, la
luminaria Yoa está disponible en dos tamaños:
Yoa Midi es especialmente apropiada para iluminar
zonas residenciales, vías urbanas, parques, plazas,
zonas peatonales…

Yoa Maxi es idónea para anchas avenidas y vías
principales.

Ventajas Clave
Máximo ahorro de energía y en costes de  
mantenimiento
LensoFlex®2, ofrece una fotometría de alto
rendimiento, confort y seguridad
La corona y su protector de vidrio grabado van con un
embellecedor que realza los detalles de su diseño
Módulos LED con combinaciones flexibles de LED
FutureProof
ThermiX®
Protección contra sobretensiones de 10 kV
Diseñada para incorporar la gama Owlet de
soluciones de control

600a
19.900 lm
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TECEO

Ventajas Clave

Iluminación eficiente  
y sostenible
La gama Teceo ofrece unas 
prestaciones fotométricas optimizadas 
con un coste total de explotación 
mínimo.

Ofrece a los municipios y ciudades la herramienta
ideal para mejorar los niveles de iluminación,
generar ahorro de energía y reducir el impacto
medioambiental. La gama Teceo se presenta en
tres tamaños. Teceo 1 es ideal para iluminar calles
residenciales, vías urbanas, carriles para bicicletas
y aparcamientos, mientras que Teceo 2 es perfecta
para vías anchas, avenidas y autopistas.

La gama Teceo ofrece una combinación flexible
de módulos LED, una selección de corrientes
de alimentación y opciones de regulación para
maximizar aún más el ahorro de energía y
proporcionar la solución más rentable.

Está disponible una versión de la luminaria Teceo 
con brazo, para poder iluminar con el mismo diseño 
de luminaria las calles, bocacalles y aceras amplias.

El brazo mural permite el alumbrado de calles
estrechas, así como de cualquier zona con escasa
iluminación.

Máximo ahorro de energía y en costes  
de mantenimiento

LensoFlex®2, que ofrece una fotometría de altas
prestaciones, confort y seguridad

Motores LED con combinaciones flexibles de
módulos LED

FutureProof: el motor fotométrico y el conjunto
electrónico son fáciles de sustituir

ThermiX®

Protección contra sobretensiones de 10 kV

8.500 a
34.700 lm
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Views

Nudo 
Vespucio
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Nudo Vespucio

Fixtures

YOA MIDI 24 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068 Symmetrical 36961S

Type YOA MIDI

Reflector 5068

Source 24 LEDs 700mA NW

Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Setting Symmetrical

Source flux 6,7 klm

G-Class 6

Luminaire wattage 55,0 W

Source wattage 55,0 W

Efficacy 100 lm/W

Luminaire flux 5,511 klm

MF 1,00

Matrix 36961S
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Nudo Vespucio

Photometric documents

YOA MIDI 24 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068 Symmetrical 36961S

Polar/Cartesian diagram

Isolux

Utilization curve

36961S
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Results

Grid summary

MALLA GENERAL PARQUE

ZONA CIRCULAR

1. Normal illuminance

RAP PEATONAL_ P2 (IL : Min = 3,00 lux Ave = 10,00 lux)

1. Normal illuminance
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Nudo Vespucio

MALLA GENERAL PARQUE - Normal - Values
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MALLA GENERAL PARQUE - Normal - Shading

Nudo Vespucio
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ZONA CIRCULAR - Normal - Values

Nudo Vespucio
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